
REUNION ANUAL DE LA U.M.A. 

La Reuni6n Anual 1969 de la U .M.A., 'organizada en forma conjunta con 
la Sociedad Matemttica Paraguaya, se llev6 a cabo en Asunci6n del P~ 
raguay entre el 10 y el 13 de Julio. La decisi6n de realizar, p6r 
primera vez en los treinta y cinco afios de existencia de la U.M.A. 
la reuni6n anual fuera del pais se bas6 en la conveniencia de imple
mental' efectivamente el Acuerdo de Reciprocidad propuesto a la Soci~ 
dad Matematica Paraguaya y posteriormente ratificado pOI' Asamblea. 

ACTO DE APERTURA. La ceremonia de apertura se realiz6 el 10 de julio 
a las 17 horas, en el sa16n de actos del Colegio internacional de A
sunci6n, y cont6 con la presencia del Sr. Ministro de Educaci6n del 
Paraguay, autoridades de la Universidad de Asunci6n y numeroso pablico. 
En la oportunidad pron~nciaron discursos el Sr. Subsecretario de Edu
caci6n del Paraguay, Dr. Fabio Rivas, el Vicepresidente ~e la U.M.A., 
lng. Orlando Villamayor, y el presid~te de la S.M.P., licenciado 
Jos6 Luis Benza. A continuaci6n el lng. Villamayor disert6 sobre el 
tema "K-teoria algebraica y K-teoria topo16gica". Esta exposici6n fue 
seguida con evidente inter6s y preocupaci6n pOI' el pablico espBciali
zado. 

SESlONES DE COMUNlCAClONES. El viernes 11 porIa mafiana se realiz6 
la primera sesi6n de comunicaciones sobre temas de Geometria, de acuer 
do al siguiente programa: 

1. SANTALO, L.A. (U.N.B.A.): Valor medio de la caracter-tstica de Eu

ler-Poincare de ~a interseccion de dos hipersuperficies convea:as con
gruentes en E4. 

Sean SI ' S2 dos hipersuperficies' convexas congruentes del espacio eu
clideano 4-dimensional y sea G el grupo de las isometrias de dicho es
pacio. Siendo 9 & G, se calcula el valor medio de la caracteristica 
de Euler-Poincar6 de la superficie intersecci6n SI n 9S2 para todo 9 
para el cual la intersecci6n no sea vacia. Se conjetura que dicha ca
racteristica es siempre igual 0 menor que 2 y se prueba este hecho pa
ra paralelepipedos rectos. 

2. CONTOU CARRERE, C. (U.N.B.A.): Relacion entre las clase5de Pon
tr~agin y las curvaturas medias de una hipersuperficie de dimension 4k. 

3. TORANZOS, F.A. (U.N.B.A.): EZ cono de tension de un espacio nor

mado. 



Decimos 
si6n si 
lineal. 
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que e1 par (x;y) depuntos de un espacio normaclo est' en te! 
1a banda m6trica t>or ellos definida. coincide conel selaent.o, 
T (x) lied e1 conjunto de puntos que esU en ten~i6n con x .• 

Damos una caracterizaci6n de T(O) en Urminos de 1a estructllra extr.
mal de 1a bola unitaria del espacio. 

4. DAUB. W. E. (U. N. S. ) El.emsnto ds hipsrtsupsrtf1.o1.s ort1.sn'tado,." UII 

En. 

Las ecuaeiones xa - x'a(u1.u2 ••••• U I1- 1) en que a var1a de 1 a. n defi
nen un Rn_1• subespacio que se llama hipersuperficie. Para c1efin.h' 
un elemento orientado de la misma. se recurre generalmente a 1a for
m.a tensoria1 de 1a teoria de extensi6n. En este trabajo se lol'Ta e1 
JIIismo resultado en_forma de extrema simple, generalizando eleoneep" 
to de producto vectorial. 

S. DAUB, W. E. (U • N. S. ): Fortmaa1.on ds oampos so l.eno1.dd sn R". 

En R3 existen dos m6todos bisic::os para formar campos vectoriales 50-\ 
1enoida1, 1) 5 - rot A siendo un campo vectorial abso1uto arbitra
rio'de clase 1 y 2) ~. v+ II v, siendo + y ." tens ores absolutos de 
orden cero y de c1ase 2. Como no es posib1e extender e1 concepto del 
rotor Han dimensiones, manteniendo e1 caracter de c-.po vectorial 
ab~oluto para e1 resu1 tado, segeneraliz6 en cambio ~ 2°m6todo. 

6. BRUNO, S.R. (en col. con TALLINI, G.) (U.N.Rosario): Dis'ta,,01.as 
proyectivas en un Pn [GF(qJ] 

Se trata de nociones mHricas en un PI1[GF(q)] (n-1,2;q imparl. Se i! 
troducen en dichos cuerpos de Galois las funciones logaritmo y arl eh. 
De paso se obtienen resultados a1gebraicos para dichos c~erpos •. 

7. TORANZOS, F.A. (en col. con UNGURIANO, C.) (t1.N.B.A.) Espaq;'o. 
metriaos auyos subconjuntos tisnsn iguat. diame't.ro qus su oapsut.a 0011 .. 

vea:a. 

En un espacio E, M-convexo, externamente convexo y completo para tOdo. 
ACE. diam A - diam K CA) s ii toda bola de M es convexa. La deaostr! 
ci6n de 1a condici6n suficiente es £tcil yen ella no se usa 1a con
vexidad externa, que en cambio se usa esencia1mente en la condicicS.n 
necesaria. Se conjetura que la caracterizaci6n es vAlida sin la con
vexidad externa. 
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El 11 porIa tarde se realiz6 la segunda sesi6n con comunicaciones 
de AnUisis, segfin indica el siguiente programas 

1. MARGOLIS, B. eU.N.La Plata): DesiguaZdad de CronwaZZ muZtidime~ 
sionaZ. 

Se da una f6rmula de Crowall para i~tegrales mfiltiples; mas completa 
y computable que la conocida hasta ahora. 

Z., DAMKOHLER, W. eU.N. de Cuyo): Sistemas oompZementarios de inte

gf~es fundamentaZes para eouaoiones diferenoiaZes lineaZes autoadtiu~ 
'ttlsde ,egundo 4rden. 

\ 

Cuando se resuelve pOl' el mlStodo de variaci6n de las constantes un 
sistema homoglSneo, lineal autoadjunto de. e.d. de 2° orden aparecen 
ci,rtos determinantes que resultan formar un sistema fundamental de 
iategrales del sistema homoglSneo correspondiente. 

3. SPINADEL, V.W. de eU.N.B.A.): Sobre Za oontroZabilidad de aZgu

no. juegos difersnoiaZes linea les. 

Se estudia la controlabilidad del juego diferencial lineal: 
x' .. Ax + Bu + Cv. POl' analogia con el sistema de control: x'-Ax+Bu'. 

4.. TREJO, C.A. eU.N.B.A.): 'Apro:J:imaoion por transformadas de Weier
strass •. 

nil. el estudio de la aproximaci6n uniforme de funciones continuas. pOl' 
t.J'lI;nsformadas de Weierstrass se usan dos hechos fundamentales ei) que 
esta t~ansformada es de convoluci6n;(ii) que las 'n son reproductivas. 
PaTa ciertas clases de funciones se obtienenacotaciones sobre el gr!. 
do de aproximaci6n en tErminos de n, y resultados cualitativos. 

5. SANZ, A. CU. N. Rosario): Genera liaaoion de Za transformada de La

pZaoe. 

Partiendo de la convergencia de la integral 

feD e- xn dx 
o 

se generaliza .,la transformada de Laplace. y se usa tal generali zaci6n' 
paratransformar funciones que no admiten la transformada ordinaria. 
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6. BENEDEK, A. (en col. con PANZONE, R.) (U.N.S.): Propiedades de 
continuidad de Za transformada de HiZbert. 

Se demuestra bajo condiciones adecuadas sobre p Y \I, que 1a transfor 
mada de Hilbert es un operador continuo en LP(\I)' 

La clave de esto es obtener desigua1dades de 1a forma 

\Ie IHf(x) I > A) ~ g(A) \I(E) 

donde g(A} • O(A- P) ~ p > 1 Y f es 1a funcion caracter!stica de E. 
Este trabajo genera1iza un teorema de Okikio1u. 

7. PORTA, H. (U.N.La Plata): IdeaZes biZateros de operadores. 

Existe un espacio de Banach real X con las siguientes propiedades: 
(i) X es separable, isomStrico con su dual y ref1exivo; (ii) es po
sible asignar a cada conjunto finito F de niimeros natura1e~ un ideal 
bilatero cerrado a(F) de operadores sobre X de tal manera que 1a co
rrespondencia F --+ a(F) sea inyectiva y conserve 1a re1aci6n de in
clusion en ambas direcciones. 

8. CALDERON, C. (U.N.B.A.): Convergencia puntuaZ de operadorss sin 
guZares. 
Se fijan condiciones para asegurar 1a convergencia puntua1 (p.p.) de 
los operadores singu1ares de A.Benedek, A.Ca1deron y R.Panzone, in
c1uyendo e1 caso de medidas de variacion total finita en Rm. 

9. SEGOVIA, C. (U.N.B.A.):Sobre ciertas integraZes singuZares. 

10. ~UERSCHMAN, R. (U.N.La Plata): GeneraZizaci~n de Zos conceptos 
de determinante y traza de Zos operadores diferenciaZes de 2° orden. 

Se estudia una posib1e definicion del determinante y 1a traza para 0-

peradores diferencia1es de tipo Sturm-Liouville (d2/dx2)-V(x) en un 
intervalo finito, con ayuda de 1a integral de Wiener. Se obtienen e~ 
presiones anal!ticas para varios operadores y analiza el ejemplo de 
potencial constante. 

11. LASS FERNANDEZ, D. (U.N.S.): GeneraZizacion de un teorema de 

Hardy-LittZebJOo d. 

Sea un sistema ortonormal de funciones sobre, se trata de caracteri
iar los conjuntos: 



'io(s~t) - { a 

1.(s.t) - { a 
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Obtuvimos los sigl1ientes l'eSu~iado~ pal'ciales: sea 1 < P < II 

II < q < • • 1 ! P ! -. (i) si .. ,. - elllp(HnIllJ. entonces' ,lq(p.p) -

,. I,{p'.p) • ioo(q.p) - I,{q'.p) • io(ll.p) - I.(ll.p) 1Ilo(1l~q) - I,{ll.q). 

(ii) Si,Wn es cua1quiel'a entonces:i (P.p) I.(p'.p). " .. (q.p)-Hq'.p). 

io(ll.p) I.(ll.~) 11 i .. (ll.q) I.(ll.q). 

E~ mismo dla 11 a las 19 hOl'as. en e1 sa16n del Co1egio SupeTiol' de 
Nifias de 'Asunci6n. tuvo efecto un acto,que comenz6 con uria manifesta
ci6n al't1stica constitulda pOl' mt1sica. canciones y poesla paraguaya 
interpl'etadas pOl' agraciadas j6venes &'suncefias. La segunda parte de 
e'ste evento fue una mesa redonda sobl'e e1 tema: uLa Nueva Matemitica 
en 1a escue1a, secundal'ia". Intervinieron en e1 panel e1 Dl'. Santa16. 
e1 Dr. 'Trejo y e1 Ing. CEsal' Acevedo. directol' del Departamento de M~ 
temitica del Instituto de Ciencias de 'Asunci6n. DespuEs de las expo
siciones sigui6 un extenso y an~mado debate en e1 que in t er_'v i it i~ 

. Ton numel'OSOS concurren,tes. Actu6 como moder.ado.r e1' Lic. BtlDza. 

E1 sibado 12 pOl' 1a mafiana "C ""'alizaron dos sesiones simult4neas de 
comunicaciones: 

Sesion III - Comunicaciomisd-e Topo10gia. 

1. SCARPARO. R. (U.N.La Plata): SeZe(Jaion~ aontinllas. palla pozotado

zoeB aZasiaos 11 palla pontadozoes simuZtaneoB. 

Se estudia una generalizaci6n de algunos teoremas de se1ecciones con
tinuas para port~doressimu1tineos con dominio no metrizab1.e. 

2. CONTOU CARRERE. C. (en col. con IZRAELEWICZ. R.) (U.N.B.A.) 
Faatolliaaaion de vazoi,edades. 

Si una var,iedad Vn • n-dimensiones. compacta. conexa y sin borde es 
producto de n-espacios topCi16gicos no trivia1es. cada uno 'de estos es 
homeomorfo a 1a circunferencia y Vn es un taro n-dimensional'; 

3. RUIZ. C.A. (U.N.B.A.),: CohomoZogf,~ de ZaB vazoiedades StiefeZ pzo!Z. 

yeativaB aompZejas. 

Estas variedades se obtienen como cociente de 1asvariedades de 'Stie-
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fel pOl' laacciiii d~ los complejosde modulo uno. POl' 10 tanto gen~ 
ralizan los .grupos proyectivosunitarios. Son clasificantes de una 
familia de fibrados vectoriale·s. 

Se calcula primero la cohomologia a coeficientes en un cuerpo usando 
la sucesion espectralde -Serre de una fibracion. A continuacion se 
calcula la cohomologia entera usando la sucesi6n espectral de Bock
stein. 

4 .•• BRESSAN,. J .C. (U.N.B.A.): Topo~og£a8de a~gebl'a8 de Boo~e. 

Sea (B,d) un algebra de Boole autometrizada mediante la diferencia si 
m6trica. Sea RC B; R base de filtro qm ini"ill}o cero. La familia 
formada pOl' los U { (x ,y) I d(x ,y) ~ r} para r I: R, .es base de una 
uniformidad de Bcuya topologia es T3 , no discreta yno conexa. 
bolas cerradas B[x,rJ ,. {y I: B I d(x,y} < r} con x I: B, r I: R, . -

Las 
for-

man base de -dicha top,?lo~Qon conjuntos abiertos y ce.rrados a la 
vez. Si R* es el£i1tl'o gener~do POl' R, R* Y R generan la mismauni
formidad. EI fiJ.t-ro R*, generado POl' R, tiene base numerable si y s~ 

.1o-sr·1~ormidad generada pOl' R es metriZable. Dicha metrizaci6n 
~acerse mediante un~ distancia que satisfaga la desigualdad ul
tram6tl'ica, resu-l-tando un espacio uniforme completo siempre que el 
iilgebra d~Boole sea a-compacta. 

Sesi6n IV - Comuriicaciones de Matematica Aplicada: 

'1. BORGHI, J. (U.N.de ~uyo): SOb1'6 aonjunto8 "fuzay". 

Se construye una algebrizaci6n para conjuntos difusos, introducidos 
pOl' L. Zadeh en 1965. Se determinan limites de sucesiones de tales 
conjuntos y se estudian conjuntos difusos introducidos pOl' ap~icaci~ 
nes. 

2. CAPRI~ O.N~ (U.N.B.A. Y U.N. La Plata):Ap~iaaai5n de eauaaiones 
integl'a~e8 de Vo~tel'l'a a ~a teol'ta matematiaa de Za pobZaai5n. 

Seaplica un teorema de Blackwell s9bre comportamiento asint6tico de 
la soluci6n de la ecuaci6n .integral de tipo. convoluci6n: 

t . 

f(t) = g{t) + J f(t - 5) g(s) ds 
o 

a la d'emostraci6n de un resul tado de Lotka sobre estabilidad de la 
distribuci6n porcelJtual de edades, en una poblaci6n cerrada de tasas 
de mortalidad y fertil idad invariables. 



3. DI MARCO,L.E. 'CU.N.C6rdoba): Ent:renamiento matematico pa:ra t.os 
cienttlicos.sociaz.es. 

Este trabajo fundament a lanecesidad de la f,rmaci6n matem4tica del 
cie~tifico social. Constituye tambien una breve diagnosis de la rea
lidad universitaria'argentina en la materia. Se sefialan las causas 
que han, llevado a un divorcio entre lj( formaci6n social y 10 matemi
tico estadistico. Se apuntan las posibles-soluciones y las ventajas 
que implicari una mayor comunicaci6n entre matemAticos ycientificos 
sociales. Hay, finalmente, una propuest'a sobre los cursos posibles 
que deberian -incluirse el]. un programa universitario, con una rApida 
cita a la situaci6n universitaria cordobesa. 

4. GERMANI DE POUSA, A.V. Cen col. con DIEGO A.) CU.N.S.) Medidas 

e=t:remaz.es ~n un producto linito. 

Si F es una parte de X x Y (finito) consideremos el grafo F' que se 
obtiene uniendo puntos de F en la misma secci6n. F es soporte de una 
medida extremal ssi F' es un'irbol. En tal caso la unica medida Q 
con aQ S F Y marginales p, q es tal que V f e: F X' c. X, Y' c Y: 

Q(f) - Ip(X') - q(Y')1 

Se pone el problema de determinar las medidas extremales que tienen 
marginalesp, q da:das y se 10. traduce en un problema geom6trico,. 10 
que ~te emplear m6todos de topologia combinatoria. 

5. ROFMAN, E.(U.N.Rosario): Sob:re z.a conve:rgencia del. metodo de c£ 
z.ocacion en ecuacioneB dile:renciaz.eB o:rdina:rias l.i.neaz.eB y no l.i.neaz.es. 

I 

Con referencia al metoda de colocaci6n (ver L.Collatz, "The numerical 
Treatment 0~differe~tia1 equations, Springer) se sefialan.particula
res distribuciones de puntos para los cuales se puede afirmar la con
vergencia del ml!todo y la acotac16n del error sobre ecuacio.nes dife
renciales en condiciones homogl!neas de 'contorno. 

El mismo dia 12 por la tarde se llevaron a cabo simult4neamente las 
dos iil timassesiones de comunicaciones: 

1. TAKEUCHI, Y. (U.N.B.A.): Sob:re z.aB e=tenBione~ de caBi~Gaz.ois de 
aniz.z.o conmutativo. 

Se extiende 1a'noci6n de la'extensi6n de casi-Ga10is '(en otro t6rmi
no, normal) de cuerpos en e1 caso de anillos conmutativos., 
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2. FERRERO, M.A. ·(U'.N.Rosario): Teozota de GaZois de aniz.z.os gzoadll!! 
dos. 

Se resuelve el problenra fundamental de la teorta de Galois para un ! 
nillo graduado A, con grupo G homogEneo y Ao contenido en el ~entro 
de A, para los siguientes casos: 

i) A nO tiene idempotentes. ii) A tiene .fini tos idempotentes. 

Resul tan generali zaciones de las teorias de Chase.-Harrison- Rosemberg 
y de Villamayor-Zelinsky, r~spectivamente. 

3. HARADA, M. (U.N.B.A.): Categozotas abe Hanas .1J semisimpZ.es. 

Se define el radical de Jacobson de una categorta aditiva A. A "es \ 
semisimple si su radical es nulo. Se estudia una categoria abeliana, 
semisimple artiniana y noetheriana. Luego estudiamos una categoria 
abeliana con generador proyectivo U. Por fin definimos otro radical 
de Jacobson de una categoria C3 -abeliana A con generador U tal que 
[ U ,U ] sea semiprimario. 

4. LAROTONDA, A.R. (U.N.B.A.): Espectzoo primo de aniz.z.os topoZogtlJos • 

. -I . 

~e estudia el espectro primo de anil10s topo16gicos y se establec.n 
algunos resultados con vistas a comparar con la K-.teorh de Karoubi-V! 
llamayor. 

5. PICCO, D.J. (U.N.S;): 50bzoe eZ gzoupo de Bzoauezo de un dominio no!. 

thezoiano int~gzoaLmente cezozoado. 

Se demuestra que si R es un dominic notheriano iniegralmente cerrado 
del cuerpo de fracciones K, entonces el homomorfismo can6nico de gr!!, 
pos ~ie Brauer de R en el de K es inyectivo. 

6. FIDEL, M. M. (U . N. S. ) : De tezominaci-on" _de La8 8uba Zgebzoa8 de una n'" 
aLgebzoa finita. 

Un reticulado distributivo A con primer (0) y iiI time elemeI'lto (1), s$. 
bre el cual est~ definida una negaci6n (~) tal que .1) ~ 0 • 1 , 

2) ~1 " 0 , 3) ~(x " y) " ~x V ~y 4) ~(x V y) ·~x "~y sedice 
una n-&lgebra. 

En este trabajo se indica una construcci6n que faci1ita 1a determina
ci6n de las sub&lgebras propias de una n-Ugebra finita. 
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7. SEVE SO de· LAROTONDA, J. (en col. con PLATZECK, M.I.) (U.N.B.A.): 
Representaci~n de Xl para una variedad aftn. 

Dada una variedad afin V, de ani110 de funciones A, definimos Kl(V)= 
• Kl(A). Se representa a Kl(V) como c1ases de homotopia de ap1icaci£ 
nes de V, en una variedad afin Gt(~) convenientemente e1egida. 

8. GORDON CABRAL, A. (U.N.Rosario): Subgrupos maximalesysemigrupos 
cocientes en unsemigrupo con identidad a derecha. 

~ estab1ecen isomorfismos entre subgrupos maxima1es de S cuyas iden
tidades tienen 1a misma imagen por e1 homomorfismo Ae ' tras1aci6n ig 
terna izquierda correspondiente a e. Se estudian los semigrupos co
cientes por las congruencias A 0 A-I y. 0 .-1 donde. es 1a repre 

e e -
sentaci6n de S en e1 semigrupo de ttas1aciones internas a derecha Po 
definida por s. = pS , los que resu1tan ambos isomorfos a Po. De pa
so se ana1izan a1gunas particu1aridades de tales semigrupos. 

9. MICALI, A. (en col. con Villamayor O.R.) (U.N.B.A.) Clasificacion 
de algebras de Clifford. 

Por una re1aci6n de equiva1encia ana10ga a 1a del grupo de Brauer, se 
define e1 grupo Ho (.'.) de c1ases de isomorfismos de algebras de C1if -
ford, donde A es un anillu '-~ · .. ~tivo con e1emento unidad. Se de
duce asi una sucesi6n exacta de grupos au~~ 

o ---+- N(A) -- Ho(A) -- Q(A) -- 0 donde Q(A) es e1 grupo cit; ;::z 
tensiones cuadraticas de A y N(A) es un subgrupo del grupo de Brauer 
B2(A) de orden 2. 

Sesi6n VI - Comunicaciones de varias variables comp1ejas y geometria 
ana1itica. 

1. LIEBERMANN, D. (U.N.La Plata): Module of intermediate Jacobians. 

The Picard variety J' (M) of A proj ective complex manifold M which 
plays a central role in the study of subvarieties of codimension 1, 
has two vital properties: (i) J'(M) is an algebraic torus;(ii) the 
complex structure (modulus) of J' (m) depends ho10morphically on that 
of M. The cons~ruction of intermediate Jacobians J'(m) due to Wei1 
lacks property (ii) while that of, Griffiths lacks (i). We construct 
a different algebraic torus and describe the variations of its complex 
structure. 
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2. HERRERA, M. (U.N.La Plata): Interseccion de cadenas semianaHti-
cas. 

Se trata de exponer una definicion satisfactoria de cicIo analitico 
real que extienda la definicion cUsica de cicIo anaHtico complejo. 
Se relacionan las propiedades geometricas de tales ciclos con teoria 
de la medida. 

3. FERNHOLZ, R. (U.N.La PLata): Diffeioential. operators and monoidal. 

transformati'ons. 

~ 

Let X be a complex analytic space, f: X --+ X a monoidal tranformation 
We investigate the relation between the differential operators on X 
and those on X when X and f satisfy various restrictive conditions. 

4. SAGASTUME, M. (en col. con BOSCH, J.) (U.N.ta Plata): Variedades 

abstractas. 

Se construye una categoria de variedades abstractas, que sirva de mar 
co a una generalizacion deteoremas clasicos de la topologia diferen~ 
cial. Se prueba que toda variedad diferenciable ordinaria es una va~ 
riedad abstracta y que toda variedad abstracta que satisfaga ciertas 
condiciones da origen a una variedad diferenciable. Se dan condicio~ 
nes abstractas correspondientes de atlas maximal. 

ACUERDO DE RECIPROCIDAD. 

Una vez terminadas las sesiones de comunicaciones se realizo una Asa~ 
blea Conjunta de la U.M.A. y la S.M.P., en la que se ratifico por un~ 
nimidad el Acuerdo de Reciprocidad suscripto por las respectivas Comi 
siones Directivas y redactado en estos terminos: 

Entre la Sociedad Matematica Paraguaya y la Union Matematica Argenti~ 
na se conviene el siguiente Acuerdo Reciproco: 

1. Las entidades firmantes se proponen colaborar estrechamente para 
el progreso de la Matematica en Latinoamerica y en el Mundo. 

2. Los miembros de cada una de las entidades firmantes podran asocia!: 
se a la otra entidad con todos los derechos de un miembro titular 
y ahonando 1a mitad de la cuota correspondiente. 

3. Las entidades firmantes consideraran la posihilidad de realizar 
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reuniones cientHJcas anuales 0 extraordinarias en forma conjunta. 

4. So prcmoved e1 in~.erc .. bio de laspubiic:,Cione~ otf,inalu cle 
c:adauna de las enUd.des firaantes. asl C.GaO aepub)iicllc:iones 
duplica~as 0 excedentes de las respectivas ~ib~i9t,cas. 

De.pub de haber sido aprobado por aclamaci6n "ste-acuerdo. 81 Lic. 
Benza y el Ing. Villamayor. en representaci6n de las respectivas C~ 
.isiones Directivas. pronunciaron breve,s'palabras, destacando la im
portanci, de este primer paso haciala integraci6n de laMatemltic:a 
LatinQamericana. 

Posteriormante tuvo lugar una recepci6n en la Embajada Argentina en 
Paraguay. oportunidad en que dirigi6un bre~e mensaje de salutaci6n 
el Sr·. Bncargado de Negocios. Dr. G6mez Carrillo. 

Bl domingo 13. despuEs de varias excursiones turisticas y otras ac
tividades recreativas. los distintoscontingentes emprendieron el r~ 
grHo a 1a Argentina. 

La Com1si6n Directiva de'la Uni6n Matemlti~a Argentina desea expresar 
aqui su agradecim1 .... ~" ~ los amigos y colegas _ paraguayos. y muy espe
cialmente a los integrantes u~ _, ~~~iedad Matemltica Paraguaya. por 
1a cordialidad., benevolenciay amabilidaa : ... nos recibieron. 

Delegaciones argentinas en Paraguay:, 

Buenos Aires: O.Villamayor-L.Santa16-M.Balanzat-M.Harada-Y.Takeuchi
F.Toranzos- A..Larotonda-A.Micali-C.Segovia-C.Trejo-C.Contou-Carr~re~ 
O.Capri-J.S.de Larotbnda-M.I.Platzeck-S.Gastaminza-C.Unguriano:"L.Tu
rrin-R.lzraelewicz. 

La Plata: M.Herrera-D.Liebermann-R.Fernholz-B.Margolis-M.Sagastume
R.Guerschman. 

San Luis: W.Damkohler-O.Borghi-J.L;Moreschi. 

Chaco: M.Marangunic-H.T"amburirti-H.Giraudo-R.Martinez-H.Acevedo-A.Ma-
.·have. ----~---. / / 

Co:rrientes: J.Rodriguez-F;Zibelman. 

C6rdoba: H.de Luciano-J.Smith-L.Di Marco. 
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Tucuman: M.C.Preti-C.Sastre-R.O¥ejero. 

Rosario: E.Gaspar-S.Bruno-E.Rofman-M.Ferrero-C.Meritano-B.Abdo-R. 
Carbajo-E.Sastre-M.Fascella-H.Masia-M.Guzman-E.Cisneros-M.de Lopez. 

Bahia Blanca: A.Diego-W.Daub-D.Picco-E.F.Stacco-M.L.Gastaminza-D.B. 
de Martin-N.R.Winzer-O.E.Rueda-A.G.de Pousa. 


